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Este programa impulsa la comunicación interna, el acuerdo y el compromiso en el 
seno de la organización, con el objetivo de que la empresa sea más competitiva 
y obtenga mejores resultados. Con un enfoque actual de gestión de personas, E3 
Comunicación y Negociación en la empresa promueve una mejor gestión de 
la Comunicación interna y la Negociación, sin perder de vista otras cuestiones 
relevantes, y lo consigue a través de un contenido que responde a las necesidades 
de nuestras empresas. El programa nace de nuestra propia y amplia experiencia en 
negociación sectorial y en las empresas, y recoge el aprendizaje que hemos logrado 
a lo largo de estos años.

Las empresas más competitivas del mundo ponen su foco en las personas. Ya no 
se discute sobre si los recursos humanos son o no son un factor estratégico y de 
competitividad, ni sobre la repercusión que tiene la comunicación, el liderazgo, los 
equipos, las políticas retributivas, la negociación, la orientación al logro, etc. en los 
resultados empresariales, entonces ¿Cuál es nuestro principal reto en la actualidad? 
¿Estamos gestionando de manera estratégica nuestra Comunicación Interna y la 
Negociación en las empresas?

El programa se sostiene en dos pilares, la Comunicación Interna como un eje muy 
potente para trasladar el proyecto de empresa, transmitir valores, mejorar el clima 
laboral, generar sentido de pertenencia, confianza en la dirección, estabilidad y 
compromiso.  Y que además, es la base de una Negociación entendida en sentido 
amplio, y como un factor estratégico que debemos orientar al logro de una mayor 
competitividad y mejores resultados empresariales.

Especialmente dirigido a Gerentes,  Directores/as de Recursos Humanos, de 
Organización, etc. que quieran mejorar su capacidad de dirección y la toma de 
decisiones  relacionadas con la comunicación interna, la negociación y  otras 
cuestiones estratégicas de organización empresarial y personas.

Los/as profesionales que participen tendrán oportunidad de actualizarse, conocer 
tendencias, obtener  directrices y analizar la globalidad de la dirección organizativa 
de la estructura interna Asimismo, compartirán experiencias de éxito gracias a la 
participación de expertos/as de empresas que colaborarán a lo largo del programa. 
En definitiva, las empresas que se inscriban serán capaces de mejorar en su 
comunicación, negociación, compensación, liderazgo, equipos y orientación al logro 
de todas las personas de la empresa desde la creencia de que no existen modelos 
únicos sino que debemos reflexionar sobre qué es lo mejor para cada caso.

El único programa que permite alcanzar un doble objetivo, por una parte los asistentes 
potenciarán una dirección estratégica de personas y por otra parte desarrollarán su 
Habilidad de Comunicación Profesional en la Negociación que resulta clave para el 
éxito de su gestión.

La metodología es práctica y participativa, por las tardes se seguirá el método OTEC: 
Oratoria, Técnicas de Expresión y Comunicación. 

COMUNICACIÓN 
Y NEGOCIACIÓN 
EN LA EMPRESA
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IMPARTIDO

POR
GONZALO SERRATS

EUGENIO IBARZABAL
PEDRO PABLO RAMOS
JOSE LUIS MONTERO

JAVIER MARTIN
ESTEBAN VICENTE

JOSEP CAPELL
MIKEL ANDEREZ

LUPE DEL RIO

Gonzalo Serrats, 
SOCIO Y CONSULTOR DE OPE 
CONSULTORES 

“Aspiro a que las organizaciones 
aprovechen al máximo todo el talento 
que las personas poseen, en una 
entrega de confianza mutua”. 

https://es.linkedin.com/in/
gonzaloserrats

Eugenio 
Ibarzabal,
SOCIO FUNDADOR DE IBARZABAL & 
LINE, ESCRITOR Y CONFERENCIANTE 

 “Invertir en comunicación es invertir 
en acuerdo, estabilidad y sostenibilidad 
de la propia empresa”. 

http://www.eugenioibarzabal.com/blog/

Pedro Pablo 
Ramos, 
DEPARTAMENTO SOCIAL DE ACEROS 
INOXIDABLES OLARRA 

“La realidad de los sistemas complejos (el 
mundo, una sociedad, una organización, 
un equipo…) se parece más a una red que 
a una pirámide lineal”. 

https://es.linkedin.com/pub/pedro-pablo-
ramos/3/229/3a1/es



Jose Luis 
Montero, 
DIRECTOR DE CEINSA 

“La gestión es cuestión de 
aptitud, el liderazgo necesita 
ACTITUD”. 

https://www.linkedin.com/in/
jlmon 

Josep Capell, 
SOCIO Y DIRECTOR DE CEINSA.

“No se trata de pagar más para 
tener a los mejores, se trata de 
pagar mejor: reconocimiento, 
flexibilidad, personalización, 
contribución, … palabras 
clave en los nuevos modelos 
retributivos.” 

https://es.linkedin.com/in/jcapell

Javier Martin,
SOCIO Y CONSULTOR DE ABANTIAN 

“Las empresas más competitivas, 
dinámicas y deseables trabajan 
cada vez más en equipos en 
los que las personas sienten de 
verdad que pueden involucrarse, 
aportar y desarrollarse. Si se lo 
proponen, todas las empresas 
pueden avanzar en ese camino”. 

https://www.linkedin.com/in/
javiermartinaldea

Mikel Anderez, 
DIRECTOR DEL ÁREA JURÍDICO 
LABORAL DE CEBEK. 

“Todos los días negociamos. 
Hay que ser consciente, 
escuchar, aplicar lo aprendido, 
comprometerte y trabajar, que 
no es poco”.

http://laboral.cebek.es/

Esteban 
Vicente,
SOCIO FUNDADOR DE ASV 
CONSULTING

“La Aventura de pasar de la 
cultura del esfuerzo a la cultura 
del esfuerzo que obtiene 
resultados”.

https://es.linkedin.com/in/

Lupe del Rio, 
SOCIA FUNDADORA DE 
LACEQUIA ORATORIA 
PROFESIONAL. 

“La forma en que nos 
comunicamos constituye la 
clave del éxito de nuestros 
objetivos personales y 
profesionales.”  

http://lacequia.com/
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ESTRUCTURA

DEL
PROGRAMA

MÓDULO 1 

Estrategias en Gestión de personas y Resultados Empresariales. 
1ª SESIÓN: Estrategias en Gestión de personas y Resultados Empresariales.

MÓDULO 2

 La Comunicación Interna.
2ª SESIÓN: Diagnostico de Comunicación Interna. 
3ª SESIÓN: Plan de Comunicación Interna y Análisis de Buenas Prácticas.

MÓDULO 3

Los grandes retos: Liderazgo, Equipos, Orientación al logro y 
Estructuras más flexibles.   

4ª SESIÓN: Cómo organizar la estructura de la empresa de forma más flexible.
5ª SESIÓN: Liderando el liderazgo. 
6ª SESIÓN: Transformando hacia el empoderamiento del equipo. 
7ª SESIÓN: De la cultura del esfuerzo a la cultura del logro. 

MÓDULO 4

Política Retributiva en el siglo XXI.
8ª SESIÓN: Poniendo orden en la Política Retributiva.
9ª SESIÓN: Flexibilizar la compensación: La única vía. 

MÓDULO 5

Negociación en la empresa.
10ª SESIÓN: ¿Resulta necesaria? Lo mejor para cada caso. 
11ª SESIÓN: Marco para la negociación. 
12ª SESIÓN: Estrategias de negociación. 

MÓDULO 6

Habilidades de Comunicación Profesional en la Negociación.

MÓDULO 7

Foro de Experiencias de Empresas de Bizkaia.  
13ª SESIÓN: Experiencias, reconocimientos y cierre. 



CALENDARIO 
2015-2016

HORARIO: 
De 9:00 a 19:00 horas 

*Excepto el último día.

JUEVES
22 y 29 de Octubre 
5, 12, 19 y 26 de 

Noviembre
3, 10 y 17 de 

Diciembre 
14, 21, y 28 de Enero

4 de Febrero
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PROGRAMA
COMPLETO

MÓDULO 1 

1.

2.
3.

4.
5.

Estrategias en Gestión de Personas y 
Resultados Empresariales. 
1ª SESIÓN: Estrategias en Gestión de Personas y Resultados 
Empresariales. 

1ª SESIÓN: Estrategias en Gestión de Personas y Resultados 
Empresariales.

La Estrategia en Gestión de personas,  la Cultura empresarial y otras 
claves. 

Estrategia en Gestión de personas y Resultados Empresariales. 

Dirección General y Dirección de RRHH, tándem y nuevos roles orientados 
al éxito del negocio.

La importancia de la cultura de empresa, las claves de su desarrollo.

Cómo desarrollar el compromiso con el proyecto de empresa.

PROGRAMA MÓDULO 1



1.
1.

2. 2.

MÓDULO 2 
La Comunicación Interna
2ª SESIÓN: Diagnóstico de Comunicación Interna.
3ª SESIÓN: Plan de Comunicación Interna y Análisis de Buenas Prácticas.

2ª SESIÓN: Diagnóstico de Comunicación 
Interna.

Crítica de tópicos habituales.
Clima de opinión actual; comunicar, convencer 
y negociar.

Cuidado con los modelos externos; partir de la 
realidad y mejorar.

Transparencia a la hora de comunicar.

La comunicación como un proceso de mejora 
más.

Qué decir, no tanto cómo decir.

Habilidades sociales.
Importancia del conocimiento y de la 
seguridad personal.

Comunicación a personas diferentes.

Práctica de la escucha activa.

PROGRAMA MÓDULO 2

3ª SESIÓN: Plan de Comunicación Interna 
y Análisis de Buenas Prácticas.

Líneas de trabajo básico a propósito de:
Equipo directivo.

Elaboración de planes estratégicos.

Presentación en asambleas.

Alternativas en la comunicación descendente.

Captación de preocupaciones y quejas: 
encuestas y equipos de mejora.

Exposición de buenas prácticas en 
materia de comunicación interna 

Equipo directivo.

Elaboración de planes estratégicos.

Presentación en asambleas.

Alternativas en la comunicación descendente.

Captación de preocupaciones y quejas: 
encuestas y equipos de mejora.



MÓDULO 3 
Los grandes retos: Liderazgo, Equipos, Orientación al logro y 
Estructuras más flexibles.   
4ª SESIÓN: Cómo organizar la estructura de la empresa de forma más flexible.
5ª SESIÓN: Liderando el liderazgo. 
6ª SESIÓN: Transformando hacia el empoderamiento del equipo. 
7ª SESIÓN: De la cultura del esfuerzo a la cultura del logro.

4ª SESIÓN: Cómo organizar la estructura 
de la empresa de forma más flexible.

El concepto de Flexibilidad Organizativa. 

Algunos antecedentes organizativos. 

El modelo de Desarrollo Organizacional. 

Visión.

Misión. 

Estrategia. 

Objetivos.

Actividad, procesos, estructura, roles.

re-Diseñar una empresa eficaz y auto-adaptativa.

Modelo Cultural, Valores, Conductas.

Sistemas de apoyo.

Cambio, Cultura y papel de los líderes.

Experiencias de éxito.

PROGRAMA MÓDULO 3

5ª SESIÓN: Liderando el liderazgo.

Gestión y Liderazgo: dos caras de una 
misma moneda.

Liderazgo transaccional y Liderazgo 
transformacional.

La nueva frontera: El liderazgo inteligentes.

Competencias Esenciales del liderazgo 
inteligente.

Gestión de la incertidumbre.  

Gestión Estratégica.

Gestión del Conocimiento. 

Gestión del Cambio. 

Gestión del Talento.

Aplicaciones prácticas: 
Houston tenemos un problema • Churchill, 
Hitler o Stalin • Bloqueado • De perros y 
hombres • Bilbao: dos días y sobra • Messi o 
Nerea • Inútil genialidad • Difícil decisión y El 
dilema de los reyes.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.
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6ª Sesión: Transformando hacia el empoderamiento 
del equipo. 

7ª Sesión: De la cultura del esfuerzo a la cultura 
del logro.

Concepto de equipos autónomos o equipos auto 
gestionados. 

Avanzar hacia una empresa más inteligente y con 
mayor compromiso: Los equipos autónomos como una 
forma de desarrollar el negocio, la organización y a las 
personas. 

Los 4 ejes fundamentales para el trabajo en equipos 
auto gestionados. 

La comunicación en los equipos: De qué hablamos, 
cómo hablamos y cómo fomentarlo.

Cómo orientarnos con fuerza hacia los objetivos del 
negocio.

Desarrollar la colaboración en el espacio de trabajo.

Qué hacer para que los equipos sean más eficaces y 
productivos, y también más estimulantes. 

Favorecer un clima de colaboración y confianza entre las 
personas de los equipos y las personas de la dirección

Aplicaciones al caso de la empresa propia: qué podemos 
hacer cada uno a corto y a medio plazo. 

Identificar las bases para crear y potenciar una cultura 
de orientación a los resultados en el conjunto de la 
empresa.

Qué es y qué no es una cultura orientada al logro: 
Cómo es en las personas y en los equipos. 

El logro: ¿Cómo se hace?

Establecer objetivos y objetivos con sentido. 

Clarificar expectativas y consecuencias. 

Dar seguimiento y apoyo. 

Saber cerrar y reconocer.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.
5.
6.
7.

7.

8.

9.

5.

6.



MÓDULO 4 
Política Retributiva 
en el siglo XXI
8ª SESIÓN: Poniendo orden en la Política 
Retributiva.
9ª SESIÓN: Flexibilizar la compensación: La 
única vía.

8ª SESIÓN: Poniendo orden en la Política 
Retributiva.

Las tres preguntas clave en la gestión de la Política 
Retributiva: ¿Cuánto pagamos? ¿Cómo pagamos? 
¿Cómo lo comunicamos?.

La retribución en el S XXI: Recompensa Total.

Análisis, descripción y valoración de puestos. Las 
células básicas de la Política Retributiva. 

Gestión de la Retribución Fija: Cómo poner orden y 
profesionalizar el modelo retributivo, construcción 
de una política Equitativa y Competitiva.

Ejercicio de Valoración de Puestos: La equidad 
interna es uno de los objetivos básicos de cualquier 
modelo retributivo. La valoración de puestos es una 
herramienta imprescindible para la el análisis de la 
misma.

Ejercicio de Estimación Salarios de Mercado: La 
comparativa de los salarios de la empresa, sobretodo 
en posiciones clave, es una práctica habitual en las 
empresas. Elegir el mercado de referencia no es 
una cosa fácil porque cada posición y área tiene un 
mercado salarial de referencia.

PROGRAMA MÓDULO 4

1.
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6.

0
4

PR
OG

RA
M

A 
CO

M
PL

ET
O



Política Retributiva 
en el siglo XXI

10ª Sesión: ¿Resulta necesaria? Lo mejor 
para cada caso. 

11ª Sesión: Marco para la negociación. 

11ª Sesión: Estrategias de negociación. 

9ª SESIÓN: Flexibilizar la compensación: 
La única vía.

Gestión de la Retribución Variable: La 
herramienta más potente para motivar a 
nuestros colaboradores y alinearlos con los 
objetivos estratégicos de la empresa. 

Retribución Extra salarial (especie y 
conciliación), una herramienta potente de 
retención y motivación. 

La Gestión del desempeño como herramienta 
retributiva.   

Ejercicios de retribución variable: 
La retribución variable es una de las 
herramientas más potentes, bien diseñada, 
que tienen las organizaciones para gestionar 
y motivar a sus colaboradores. Veremos 
diferentes ejercicios de cómo diseñar e 
implantar un sistema de retribución variable.

Ejercicio de Política de Incrementos: La 
gestión de los incrementos salariales es una 
de las herramientas menos aprovechadas 
por las empresas. En este ejercicio veremos 
cómo podemos relacionar la política 
de retribución fija de la empresa y la 
contribución de la persona para reconocer 
su aportación. 

¿Resulta necesaria una Guía de Negociación en la 
empresa?.

Lo mejor para cada caso.

Los representantes de los trabajadores (RLT).

El Convenio Colectivo Sectorial. 

El Convenio Colectivo y el Pacto de Empresa. 

Marco para la negociación.

El contrato de trabajo. 

Estrategia de negociación. 

Comunicación Interna y Mejora del Clima Laboral.

MÓDULO 5 
Negociación en la empresa 

10ª SESIÓN: : ¿Resulta necesaria? Lo mejor 
para cada caso. 
11ª SESIÓN: Marco para la negociación. 
12ª SESIÓN: Estrategias de negociación. 

PROGRAMA MÓDULO 5

1.

1.

1.

2.

2.

2.

1.

3.

2.

4.

3.

3.

4.

5.



CONOCE TU LENGUAJE NO VERBAL Y CÓMO GESTIONAR 
TU ESTADO EMOCIONAL

Neurociencia e introducción a OTEC.

Algunos condicionantes de una comunicación eficaz. 

Comunicación, Negociación y Conceptos cercanos.

La globalidad del comunicador-negociador.

¿Cómo me comunico yo? El PEC: Pensamiento, 
emoción, cuerpo.

Conocer y practicar el lenguaje no verbal propio: qué 
cuenta mi cuerpo.

Reconocer y gestionar los distintos estados de ánimo.

Agudizar nuestra capacidad de observar el lenguaje no 
verbal.

Estrategias neurológicas para la gestión del lenguaje 
no verbal.

Gestión del miedo escénico y otros estados 
emocionales.

Frenos y conductores de una buena comunicación. 

Condicionantes de una actitud positiva.

Práctica ante la cámara I.

BLOQUE 1: LA COMUNICACIÓN CON UNO MISMO.

MÓDULO 6 
Habilidades de Comunicación Profesional en la Negociación 
(Sesiones de tarde)

PROGRAMA MÓDULO 6
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Charlas de empresas sobre buenas prácticas que tendrán 
lugar bien a lo largo del programa o al cierre del mismo.

Las empresas colaboradoras son las siguientes: 
BLOQUE 1: LA COMUNICACIÓN CON UNO MISMO.

BLOQUE 2: LA COMUNICACIÓN CON LOS 
DEMÁS.

LAS RELACIONES DE INTERCAMBIO CON TUS 
INTERLOCUTORES

La fuerza de la costumbre: el regateo por 
posiciones. 

Negociación blanda y negociación dura.

¿Hay otra alternativa? El estilo asertivo de la 
Negociación: Estilo HIEMBE.

Estilos de comunicación: La palabra, la voz y el 
cuerpo asertivo. 

Los derechos asertivos. Técnicas asertivas. 

Planifica tu comunicación en la negociación.

¿Qué quiere mi interlocutor? Motivaciones, 
empatía y los roles. 

¿Cuál es la mejor pregunta que yo puedo 
formular?.

Preguntas para superar resistencias.

Estrategias HIEMBE ante las tácticas de presión.

Objeciones y su tratamiento: utiliza un lenguaje 
eficaz.

La escucha activa: escucha más allá de la 
palabras.

La Improvisación, trabaja tu capacidad de 
adaptación.

¿Cuál es tu situación de comunicación-
negociación?. 

Práctica ante la cámara II.

PROGRAMA MÓDULO 7: 

MÓDULO 7
Foro de Experiencias de 
Empresas de Bizkaia. 
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PRECIO Empresas Asociadas: 1750 euros
Empresas No Asociadas: 1950 euros

INCLUYE:
Sesiones, Materiales Didácticos y Lunch Networking. 
Este programa es parcialmente bonificable. Y con tal fin, CEBEK pone a su disposición 
su Servicio de Bonificación de manera gratuita.

Si desea información complementaria contacte 
con Marta Martínez, de CEBEK. Telf.: 94 400 28 00. 

Correo-e: mmartinez@cebek.es.

INSCRIPCIÓN:
Realizar la inscripción en http://www.cebek.es en Agenda (inscripción on line).
Las inscripciones se efectuarán por orden estricto de recepción de las fichas. En el 
caso de que el número de inscripciones supere la capacidad de la sala, CEBEK podrá 
restringir el acceso a un número determinado de personas por empresa. Las personas 
inscritas recibirán confirmación previa a la celebración del programa.
Las empresas deberán abonar la cuota de inscripción mediante un cheque nominativo 
o una transferencia a favor de CEBEK.

Cuenta Bancaria Kutxabank. 

Código IBAN, ES50 2095 0551 6220 0701 2792.

Indicando como referencia: “091 + NOMBRE DE LA EMPRESA”. 

Remitir también COPIA DEL JUSTIFICANTE del pago vía fax.

 Confederación
Empresarial 
de Bizkaia

 Bizkaiko
Enpresarien 
Konfederazioa
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Con la colaboración de


